UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
FACULTAD DE HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA

XVII JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFÍA
ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES DESDE LA TEORÍA, LA
ENSEÑANZA Y LA INVESTIGACIÓN EN GEOGRAFÍA
CONCIENCIA Y CAPACIDAD DE RECONOCER LOS CAMBIOS Y DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS

San Fernando Valle de Catamarca
21, 22 y 23 de Junio de 2017

PRIMERA CIRCULAR

El Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Catamarca, invita a participar a docentes,
investigadores y estudiantes en las XVII° JORNADAS NACIONALES DE
GEOGRAFÍA que se concreta en homenaje al Bicentenario de la gesta
heroica del General José de San Martín, prócer que demostró tener un
inquebrantable espíritu patriótico y un amplio conocimiento histórico y
geográfico para poder concretar la proeza del cruce de la Cordillera de los
Andes para libertar las Repúblicas de Chile y Perú.
Las Jornadas disciplinares tienen por objetivo central constituirse en
el ámbito en el cual se socialicen, reflexionen e intercambien saberes
geográficos producto de investigaciones o de experiencias áulicas con el
propósito de innovar o revisar cuestiones conceptuales, metodológicas tanto
a nivel local como regional y global.
En la actualidad, la complejidad de los acontecimientos geográficos
requiere de la intervención de una multiplicidad de perspectivas teóricas que
evadan el comportamiento de la simple repetición por otros que se sustentan
en la producción de conocimientos orientados fundamentalmente al
fortalecimiento de la formación ciudadana.
En la sociedad de conocimiento actual sumado a los desarrollos
tecnológicos y la emergencia de nuevos conflictos sociales globales
confluyen en una realidad compleja, desigual, fragmentada, cambiante,
contradictoria, con procesos de des y reterritorialización con dilemas políticos
y éticos, entre otros, que proponen un desafío para la enseñanza de la
Geografía que se propone en los ámbitos institucionales universitarios
además de una formación profesional una reinterpretación significativa de la
realidad social y al mismo tiempo emprender en los estudiantes actitudes
críticas, creativas y comprometidas con su medio socio-cultural.
Objetivo General:
 Promover un espacio de construcción y reflexión de saberes
geográficos.
 Contribuir a la difusión de los avances del conocimiento científico
geográfico en el ámbito local.

 Favorecer el intercambio de experiencias en el marco de un ámbito
Académico para la presentación de trabajos científicos, experiencias de
educación y extensión.
Ejes temáticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teoría, epistemología y metodología de la Geografía.
Enseñanza y formación docente en geografía.
Problemáticas Regionales y sus impactos socio-territoriales.
La tecnología de la información y su aplicación a la enseñanza e
investigación en Geografía.
Dinámica de los espacios rurales y urbanos.
Conflictos socio-territoriales.
Población – Migraciones.
Problemáticas ambientales.
Desarrollo local, turismo.

Coordinador General:
Dr. Alberto Antonio Espeche
Lic. Orlando Abarza
Comité Organizador:
Prof. Joaquín Arquímides Iturriza
Prof. Marcela Karina Miranda
Prof. Sergio Cárdenez
Lic. Mariela Pistarelli
Prof. Walter Nieva
Prof. Gladys Zamparella
Lic. Patricia Caffettaro
Lic. Ana María Vivas
Lic. Luis vega
Lic. Uriel Flores
Prof. Karina Baldibies
Ing. Mario Contreras
Prof. José A. Gordillo

Lic. Nadia Yanina Nieva
Prof. Lila Villafañez
Comité Académico:
Dr. Elio Herminio Navarro
Mgter. Luis Alberto Segura
Mgter Lila Silvia Carrizo
Lic. Julio Alberto Costello
Esp. Susana Garaventa
Lic. Teresita Nieva
Fechas importantes:

Entrega de resúmenes: 20 de Abril de 2017
Comunicación de aceptación de resúmenes: 25 de Abril de 2017

Entrega de trabajos completos: 30 de Mayo de 2017
Destinatarios:





Docentes e Investigadores de Universidades Nacionales
Extranjeras.
Docentes del Sistema Educativo Provincial y Municipal.
Estudiantes del nivel Superior Universitario y No Universitario.
Organismos gubernamentales y empresas privadas.

Modos de participación:
 Ponencias
 Mesas Temáticas
 Paneles
 Pósters
Aranceles:



Asistentes: No Arancelado.
Expositores de trabajos aprobados: $500,00.

y

Presentación de Resúmenes:
Los resúmenes tendrán un título centrado y en negrita (no más de doce
palabras); llevar el nombre de/los autor/es dos líneas debajo de título, sin
sangría, seguido de los siguientes datos: nombre de la cátedra,
departamento, centro, universidad, institución, (según corresponda) y eje
temático. Tendrán un máximo de 250 palabras, letra Arial tamaño 11,
interlineado sencillo, en un solo párrafo, en formato A4. Al final del texto, se
incluirán palabras claves (entre tres y cinco) colocadas en orden alfabético.
Se presentarán por correo electrónico a la siguiente dirección:
17jornadasgeohuma@gmail.com
Los resúmenes serán evaluados por una Comité Académico ad hoc. La
recepción será confirmada por la misma vía, en un plazo de tres días. En
caso de no recibirla, se solicita comunicar esta situación al Departamento
Geografía de la Facultad de Humanidades (UNCa.), a la siguiente dirección
electrónica: dgeofhunca@yahoo.com.ar

El plazo para la presentación de resúmenes estará abierto
hasta el 20 de Abril de 2017
Aviso:
En la próxima circular se informará sobre la presentación de trabajos
completos.

